PORTU
LA CIUDAD DE TODAS
EMAKUMEON HIRIA

MANUAL DE USO

para participar en el Diagnóstico Urbano de Portugalete

Bienvenida y gracias por participar en
“PORTU la ciudad de todas”
Este manual servirá para explicar de forma sencilla
cómo participar en este proceso

PORTU
LA CIUDAD DE TODAS
EMAKUMEON HIRIA

FORMAS DE PARTICIPAR
1. GRUPO MOTOR
Para el desarrollo de este diagnóstico, invitaremos a 30-40 vecinas a
participar de forma activa en este grupo motor.

¿Quién puede participar en el grupo motor?
- Representantes de colectivos y asociaciones de mujeres de
Portugalete.
- Técnicas y políticas del Ayuntamiento.
- Mujeres interesadas en adaptar el diseño de las calles
y espacios públicos.
- Cuidadoras de niños, niñas y/o personas dependientes.
- Vecinas que representen la diversidad cultural, generacional,
funcional y étnica.
- Habitantes de la totalidad de las zonas y barrios de Portugalete.
- Todos los ciudadanos que tengan interés en participar.

¿Qué va a hacer el grupo motor?
- Participar en los 3 talleres de forma presencial.
- Aportar información adicional a través de
un grupo de WhatsApp.
- Comunicar el proceso y sus detalles a sus contactos:
colegas, familiares y amigos…
- Animar a participar a sus contactos para aportar información
adicional al diagnóstico.
- Recopilar e incluir las aportaciones de sus contactos
en el diagnóstico.

¿Cuándo se va a llevar a cabo?
- 1er taller, 26 de abril a las 17:00h en el centro cultural
de Santa Clara.
- 2º taller (8 rutas) entre el 3 y el 24 de mayo (nos dividiremos en
grupos pequeños, por tanto las personas que forman parte
del grupo motor realizarán una ruta).
- 3er taller, 21 de mayo a las 18:00h en el centro cultural
de Santa Clara.

2. OTRAS FORMAS PARA APORTAR AL
DIAGNÓSTICO
Las personas que participan en el grupo motor son claves a la hora de
aportar información adicional al diagnóstico. Para ello, queremos que
animen a su red de contactos (miembros de las asociaciones, familiares
y amigas) a que aporten información y participen en el diagnóstico.

¿Cómo pueden aportar?
- Publicando imágenes de lugares mejorables, opiniones o propuestas
a través de sus redes sociales (twitter, facebook e instagram),
usando siempre la etiqueta #portuigualdad.
- Enviando esta misma información (Foto y dirección) a las personas
que participan en el grupo motor a través whatsapp.
(Ellas se encargarán de compartirlo con el grupo motor)
- Rellenando el cuestionario que hemos preparado. (Se enviará enlace
y se imprimirá únicamente para aquellas personas que no puedan
acceder de forma online) https://goo.gl/ffvFN8

¿Cuándo se puede aportar información adicional?

- El plazo se abre el 26 de Abril y se cerrará el 25 de de Mayo.

¡OS ESPERAMOS!

1ª RUTA. BUENA VISTA I LOS HOYOS
Cúando: 3 de mayo 11:00h
Dónde: Centro de salud Buenavista
2ª RUTA. PARQUE DOCTOR AREIZA I C/ABARO
Cúando: 3 de mayo 18:00h
Dónde: Entrada U.N.E.D
3ª RUTA. SAN ROQUE +
Cúando: 10 de mayo 11:00h
Dónde: Salida Metro Av/Carlos VII
4ª RUTA. CASCO VIEJO +
Cúando: 10 de mayo 18:00h
Dónde: Centro cultural Santa Clara
5ª RUTA. REPÉLEGA
Cúando: 17 de mayo 11:00h
Dónde: Plaza Maestro Mateo Hernández
6ª RUTA. MARTÍNEZ DE LAS RIVAS I FILOMENA TROCÓNIZ
Cúando: 17 de mayo 18:00h
Dónde: Parque Martínez de las Rivas
7ª RUTA. PANDO
Cúando: 24 de mayo 11:00h
Dónde: Polideportivo Pando Aisia
7ª RUTA. LA FLORIDA I LOS LLANOS
Cúando: 24 de mayo 18:00h
Dónde: Zona de juegos parque La Florida

APÚNTATE:
telf: 944729212 I bienestar@portugalete.org

